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Definición de las Categorías

Director Técnico. Se integran en este nivel, quienes os-
tentando titulación superior o medio yio experiencia, ejerzan 
funciones de mando y/o responsabilidad directa, en cuales-
quiera ramas de actividad de la empresa o en ámbitos terri-
toriales, hallándose en cualquier caso responsabilizados de la 
adopción de decisiones finales de las cuales responderán ante 
la Dirección de la empresa o del mando superior en quien ésta 
delegue.

Técnico primera. Son los que dependiendo de un mando 
superior y ostentando titulación superior o medio y/o experien-
cia suficientemente adquirida en la empresa, poseen a criterio 
de la Dirección correspondiente, altas cualidades de capaci-
dad, conocimientos y experiencias en las materias fundamen-
tales propias de la actividad de la misma. Asimismo, pueden 
asumir permanentemente funciones de mando y/o responsa-
bilidades directas en las labores encomendadas.

Técnico de segunda. Se incluirá en el mismo aquella per-
sona que ostentando titulación académica, formación y/o ex-
periencia suficiente adquirida en la empresa, realice además 
de las funciones descritas para el Jefe de línea otras funciones 
que consistan en integrar, coordinar y/o supervisar, inspec-
cionar y controlar la ejecución de tareas heterogéneas con la 
posibilidad de efectuarlas directamente, así como controlar el 
trabajo de un conjunto de empleados y realizando funciones 
consistentes en el establecimiento o aplicación de técnicas o 
métodos de trabajo.

Contable. Se incluirá en el mismo aquella persona que os-
tentando titulación académica, formación y/o experiencia sufi-
ciente adquirida en la empresa, realice funciones consistente 
en el desarrollo de la contabilidad de la empresa.

Oficial de primera. Quedarán incluidos en el mismo, aque-
llos empleados que realicen funciones consistentes en la eje-
cución de las operaciones en la rama de la actividad de que se 
trate, requiriendo para ello conocimientos teóricos prácticos 
adecuados, pudiendo ser ayudado por otro u otros trabajado-
res, pero asumiendo en cualquier caso la responsabilidad de 
las tareas efectuadas. Estarán incluidas entre sus funciones 
cuando la empresa lo requiera la firma de la tarjeta de inspec-
ción técnica de vehículos.

Oficial de segunda. Quedan integrado por aquel personal 
que, mediante la práctica, ha alcanzado un suficiente grado de 
dominio en la ejecución de una o varias funciones sobre las 
que pueden considerarse especializados, siendo responsables 
en materia de la ejecución práctica de los trabajos encomen-
dados. Estarán incluidas entre sus funciones cuando la em-
presa lo requiera la firma de la tarjeta de inspección técnica 
de vehículos.

Oficial de tercera A. Queda integrado por aquel personal 
que siguiendo en sus tareas, instrucciones concretas clara-
mente establecidas, realicen tareas básicas correspondientes 
a la actividad a la que estén adscritos, las cuales normalmente 
exigen un conocimiento profesional de carácter práctico, inclu-
yéndose, asimismo en este nivel las funciones subalternas.

Oficial tercera B. Incluye el personal que se incorpora a 
la plantilla de la Empresa, con el fin de adquirir la formación 
profesional y aptitudes prácticas necesarias, por cuyo motivo 
ayudan a otros empleados y/o realizan operaciones concretas 
siguiendo un método de trabajo preciso.

Técnico en práctica. Se incluyen en este nivel los contra-
tados para efectuar prácticas con titulación superior o media.

Prácticas A. Se incluyen en este nivel los contratados 
para efectuar prácticas con titulación de F.P. II.

Prácticas B. Se incluyen en este nivel los contratados 
para efectuar prácticas que no tengan titulaciones de grado 
superior, medio o F.P.II. 
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ORDEN de 12 de febrero de 2009, por la que se 
modifican las condiciones de autorización de determi-
nada Feria Comercial Oficial de Andalucía.

Por Orden de 10 de diciembre de 2008, se autoriza la 
celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial en 
Andalucía y se aprueba el Calendario de Ferias Comerciales 
Oficiales de Andalucía para el año 2009 (BOJA núm. 251, de 
19 de diciembre de 2008), entre las que figura la feria denomi-
nada: «Equima-V Feria del Caballo y el Toro».

El Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén, 
entidad organizadora de esta feria, solicita dejar sin efecto la 
autorización de la misma, conforme a lo establecido en el Re-
glamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, apro-
bado por Decreto 81/1998, de 7 de abril, que en su artícu-
lo 21 permite modificar las condiciones de autorización de una 
feria comercial oficial.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias 
Comerciales Oficiales de Andalucía y el Decreto 81/1998, de 
7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Co-
merciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto del 
Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias 
y sobre reestructuración de Consejerías, así como el Decreto 
119/2008, de 29 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y 
previo informe del Comité Consultivo de Ferias Comerciales 
Oficiales de Andalucía.

D I S P O N G O

Dejar sin efecto la autorización de la feria «Equima-V Feria 
del Caballo y el Toro», que tenia prevista su celebración en 
Jaén, del 5 al 7 de junio de 2009.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el ti-
tular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el 
plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 y 117, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- dministrativa.

Sevilla, 12 de febrero de 2009

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 


